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1.  PRESENTACIÓN 

Se presenta en las siguientes páginas el “Programa de Formación para el 

Emprendimiento en las Reservas de la Biosfera  de la Comunidad de Madrid -2016”, 

impulsado desde el Área de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se desarrollará  

en las dos Reservas de la Biosfera existentes en Madrid entre el 3 de noviembre y el 29 de 

diciembre de 2016. 

Este programa formativo pretende crear espacios de emprendimiento que estimulen el empleo 

y generen un ambiente propicio para el desarrollo local, basado en la sostenibilidad ambiental, 

en las Reservas de la Biosfera de la Comunidad de Madrid. 

Se facilitarán herramientas necesarias para desarrollar iniciativas empresariales mediante la 

formación en materias de emprendimiento: modelos de negocio, diseño de proyectos, 

financiación, marketing, comercialización, etc. Se realizarán visitas a empresarios o 

emprendedores de entornos rurales - gestión forestal sostenible, experiencia agrocológica, 

bioconstrucción, ganadería, ecoturismo, entre otros- y un ciclo de conferencias abiertas en 

temas clave: financiación, innovación y desarrollo local.  Por último, se apoyará y asesorará de 

forma personalizada a iniciativas creadas por los participantes. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ACCIONES 

 Revalorizar los activos medioambientales, mediante el impulso de actividades vinculadas al 

desarrollo agroforestal, artesanía, servicios, cultura y turismo responsable, conservación de 

los recursos naturales y la biodiversidad, contemplando conjuntamente las potencialidades 

de los diferentes sectores con un enfoque integral y multisectorial. 

 Propiciar espacios de encuentro y diálogo que sirvan para el intercambio de experiencias y 

de buenas prácticas  e inmpulsen la cooperación en las materias  propias del desarrollo 

rural 

 Establecer estrategias comerciales, planes de negocio, creación de redes sociales y de 

intercambio de información técnico-económica y de los productos generados en los 

diferentes ámbitos empresariales. 

 Favorecer la formación continuada y el asesoramiento y tutela de los participantes que 

impulsen iniciativas empresariales social y ambientalmente sostenibles. 
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3. CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

3.1. DESTINATARIOS 

Se dará preferencia a habitantes de los municipios de las Reservas de la Biosfera de la 

Comunidad de Madrid, que estén desarrollando su actividad empresarial o deseen iniciar una 

nueva en los sectores agrario, alimentario, forestal y turístico. Plazas limitadas, con un mínimo 

de 12 y un máximo de 20 por RB.  

3.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN 

Se plantea la impartición de formación en emprendimiento, con un total de 80 h presenciales, 

en las siguientes temáticas:  

1. Emprendimiento en Reservas de la Biosfera: modelo de negocio, creatividad, innovación 

y trabajo en red. 

2. Habilidades para el emprendimiento: aptitudes y actitudes, inteligencia social y 

emocional, habilidad comercial. 

3. Primeros pasos en la creación de empresas: figuras, trámites, requisitos legales de la 

actividad. 

4. Avanzando en producción, prestación y calidad del servicio. Obligaciones 

administrativas, laborales y fiscales. 

5. Puntos clave en la gestión: Marketing y ventas, Instrumentos de Financiación, Gestión 

de Costes, Previsiones. 

6. Habilidades de gestión y dirección. Gestión de equipos. Organización y trabajo en 

equipo. 

7. Trabajos tutorizados y preparación del plan de arranque, testeo de productos y 

servicios en empresas “paraguas”. 

3.3. VISITAS 

Las actividades realizadas en aula serán completadas con visitas a experiencias empresariales 

consolidadas de la Comunidad de Madrid. Estas visitas facilitarán el conocimiento de variadas 

experiencias de éxito dentro de distintos ámbitos de la economía ligada al aprovechamiento de 

los recursos locales en clave de sostenibilidad, principalmente en los ámbitos de la agricultura y 

la ganadería ecológicas, el aprovechamiento forestal, la puesta en valor del patrimonio cultural 

(histórico-artístico) y ambiental y la elaboración de productos alimentarios o artesanales. 
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En la planificación de las visitas se ha considerado la importancia de la variedad de experiencias 

en dos sentidos diferentes. En primer lugar, en cuanto a la dimensión de las empresas visitadas 

(desde grandes empresas hasta pequeñas iniciativas); en segundo lugar, respecto a la variedad 

de sus ámbitos de trabajo (agricultura, turismo, educación, gestión forestal) siempre dentro del 

campo de la economía verde. Se programan las siguientes visitas: 

 Ejemplo de gestión forestal sostenible  

 Escuela de ecodestrezas tradicionales  

 Experiencia agroecológica  

 Bioconstrucción y energías alternativas  

 Ganadería de pasto y producción apícola ecológica  

 Ecoturismo, turismo gastronómico y de aventura 

3.4. CONFERENCIAS 

Se propone el ciclo de conferencias, abiertas al público en general,  “Desarrollo Local, 

Financiación e Innovación. Elementos clave para el emprendimiento en las Reservas de la 

Biosfera”:  

 

1. Desarrollo Local en lugares con una especial protección de la naturaleza  

2. Financiación, ¿cómo consigo apoyar mi proyecto empresarial? 

3. Innovación, nuevas herramientas que permitan lanzar un proyecto 

3.5. FASE DE ASESORAMIENTO PERSONALIZADO Y AYUDA AL 

ARRANQUE 

Tras la fase de formación presencial, se realizará un seguimiento de cada uno de los proyectos 

de emprendimiento hasta el fin del programa. Este acompañamiento consistirá en visitas, 

contactos telefónicos y por correo electrónico, reuniones individuales y grupales.  

Se llevará a cabo seguimiento del proyecto de emprendimiento planteado por cada participante, 

con revisión de organización y socios, producción y presentación del servicio, calidad, 

comercialización y marketing, situación económica-financiera y  gestión, entre otros.  


